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e yute Gintas de gró para sombreros · 
rcial Bank oí 
iparlish Ame.dca; ｌｴ､ｾ＠

ormacion 

· •tu e o ro plazo 
De 1etapa olic1tán p p ｲ ｾ＠

Ia cons rucción de f cussdcs, D1 
ceo que on muy pobres. 

La policfa en acción 
o alío Zúnige, policía, bízo sa 
el teatro á dos prostitutas. 
n portero Je dijo á Zún:ga q ue 

o 1ení dere ho' de entrometerse 
o eso asuntos. 

Aviso . . 
Dura e mi &usenci11 del pa1s 

queda mi espos0, dcña Men ueJa A
baunza de Alduvín, encargada pa· 
ra· &rtf'glar toda ･ｬ Ｎ｡ｳ ｾ＠ de ｭＮ＾ｦｬＧ ｏ ｾｊｏｾ＠
que o uen con mis mtereses-Rtcm 
do D • .Alduv n. . 

ｾ＠ H}' S JUiio de 1919 .. 
Fuertes reclutanuentos , 

r os dicen d . 4S::Jya que el sa
bodo y eJ domingo E-O la ｮｯ｣ｾ･＠ hu· 
bo sUá muy fuer·res reclutamientos. 

Enfermo 
Encuéntrese . enfermo nuestro 

amigo den A11filogio E. ｾ｡ｲＡｉ ﾷ＠
De eemo su restablecnn1ento. 

Pasaportes 
o Julio Abril Y se.ñora, ｰ｡ｲ ｾ＠

Costa Rica; don :Mannque ｄｾｷ＠
ning y señorita .Carmela Urbina , 
pa a Estados U 01dos. 

Funerales en Masaya 
El domingo ｦｵ･ｾ ｯ ｮ＠ｳ･ｾ ｵ ｬｴ｡ ､ｯｳ＠ tos 

restos de1 ｡ｰｲ･ ｣ Ｑｾ｢ｬ･＠ Joven, don 
.Alberto Tífer h. Nuestro pesame 
á su amHiu. 

A· los cafetaleros 
Compro una finca Ｎ ｾ ･＠ caf.é 

u tenga mas de treinta. mil 
ｾｲ｢ｯｬｾ＠ para pagarla con las 
｣ ｯ ｳ ｣ ｣ｨｾｳＮ＠ El Director de este 
p riódico informará., 

SEN T<;:>Dq ｟ ａｾＹ｟ＡＱｑＩ＠

ｾｃ＾ｌＮＮＮｃ＾ｾ･Ｚｾ＠

= Negro y 8.plomado -
DONDE 

ｂｾｎｊＮ＠ ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠
Decl1raeió1 ·del Dr. A. 

ESPINOSA . 

A visos económicos 
En esta 8eCCión publicaremos 

ｾｙｩｳｯｳ＠ a cinco centavos de córdoba · 
pof '11da línea. semanalrnente.-

-PJEZ-A DE U! la 
dt l}¡ comoda y e: 1nt 

ｄｭｬｬｬｊＧｊｴｬｾ ｌ＠ Pª'ª ｾ＠ •· 

VeoJ:i. m 1 e sa de hab itadon, situada 
en ?a ca lle de la Ng J, al occidente. 'tiene 
ｾｯｬ｡ｔ＠ g1ande -Luis Martínn • 

abe jo y los dubs . - Se vende un diccionario / ancés-espano( 
potrociosn tercamente Ja caod1da J.. viceversa. • ' • 
tura de don Francisco ａｹ｡ＩｾＮ＠ Que - Se vende ta ｬＬｵｴｮｾ｡＠ Vargas, esquina 
como él quiere que no se divida opuesta :iF.I ca nd1p•1 de 1ucTgoA de Ｂｉ［｡ａｒｍＮｇ｣Ｌｾ［Ｍ

J • d t tom bl'l...... tten ene con . · "" • mas el partid.o OOSe!va Or, apYr. a -Quien quiera dinero á interés con buena 
su ｣ ｾ ｮ､ｩ､｡ｴｵｲ＠ , motivo de la dl&· garantí , pase donde don Gu¡tavo Córdoba 
cord10. Avenida Ceotal No 2. 

Preguntado categóricamente SO · .41 rontado- V;ntlo '!na ｾ｡ｳ ｦｴ ｡＠ ｳｩｴｵ ｡ｾ｡＠ ｾ＠
bte su impresión personal respecto e l barrio de La. Cruz, 8 . calle ｾｯ ｲ ｴ ｾ＠ nume 
al futuro candidato de los conser· ro 46, por la mnad ne s u prec10. F-nt ndu 

t d M · se en Ma nagua cou don HernAn Cuadra y vadores ｰ ｡ｲｾ＠ ａｊ｣ｰｾ＠ d:. e anagua, en G ra nada con don Coronad u rbina-· 
nos contesto que ･ｾ＠ cree que será · Nicolds Carlillo - Ju!1C1 4 de 19 19. 
el señor don Iiranc1sco Ayah. . _ ¿Quiere Ud. convencerse:! del ｟ｧｵｳｴｯｾ＠

N o dej6 á la verdad, de sorpren· ｦｩ ｮ ｬＧｺＺ Ｑ ｾ＠ pu nt u.l ltda d , c1eg nci .\ o vesu:se en 
de'rnos la declaroción de) Dr. Espi su hot a? L ::.. 5H tred a que pon us cuahdades 
nos0 • pues iJ?DOtábamos que el se· debe preferi rse ｭ Ｚｩｾ＠ ei la de ｾ｢ｲ ｡ｨ｡ ｲｮ＠ Suá· 
- A• 1 · d t t ttº rn do• dt> puec·t: UJ, hoy mismo llevar su 
ｮｾｲ＠ ya a ｧ ｾ ｺ｡ｲ｡＠ e 80 os pres · trate. CC1stado Sur def mercad<> \l'iejo· 
g1os en les filas ｣ｯｮｳ･ＡｖｏｾｯｲｮｳＮ＠ Pe- ---..Enrique Ramfrti: M. velld"!.! un motor 
ro ya se ve; sobrepuja a muchos de ｾ Ｎ ＱＺ［ｯ ｬｩ ｮ｡＠ de J J-' c.1b,1\to: rlos bombas . 
que parecían tener mayor renom- D ,... · 
bre. Tengamos paciencia, y vere· IS gracias 
mos ｱｵ ｩ ｾｯ＠ triunfa. _ 
ｾ ｳ Ｍ ﾷ＠ ----,--f p fldl La Asociación de San Vicente de 

lgUt 1 em 0 Paul, oltameote reconocida á las 
de estrenos generosas personas que con sus -- l donativos contribuyeron para que 

Hov martes será' estrenado por resnltara espléndido el café · con 
fin ew] grandioso ｾｩｮ･ＭＺ､ｲ｡ｭ｡＠ El que se obsequió á los J!Obres ･ｾ＠ 19, 
Condenado por In Fatohdsd. les rinde á todas las mas expresivas 

: ¡( Habrá necesidad de presentar gracias. manifestándose satisfecha 
otra vez Odette. Antenoche, es!' de encontrar en el camino que se 
película de la iocomparable Bert1• ha trazado, á almas ｣ｾｲｩｾ･ｴｩｶｳｳ＠ pe· 
ni, llenó el ｴｾｴｲｯＮ＠ _ _ 

1 
oetradas ､ｾ＠ Jos sent1m1es;itos que 

Bonito negocio ·inspiraron a aquel Sll!JtO y JUSto be· 
Se vende ¡a formula paT<1 ｦ｡｢ｲｩ｣ｾｲ＠ el ci· nefactor de ｝ｾｳ＠ necesitados, que se 

garrillo "Nica" q ue tan bih ｣ｯｾＰｃＱ､ｯ＠ está llama Sao Vicente ､ｾ＠ Pau!. 
en toda Ja República , se garaot1za que et v· A··1·v--a-r_e_z_ 
aroma se ra igual al Camel; se vende taan· ) Cefl te 
biéo la fábrica completa con todos sus uten-
ｳ ｈｩｯｾ Ｌ＠ con gran variedad de. etiquetas para • • , _ 
puros y cigarros. E l riegoc_io ｣ｾｴ｡＠ ｨ･｣ｨｾＬ＠ Ofrece sus servicios a los senoret 
no hay más ｱｾ･＠ ｨ｡ｾ･ｲ＠ los CJgarrallos Y reci- Administradores de Rentas, ) untas· 
birlas gaónadncb1as; .. : ｬ｡､｡ＺｕＺＺＺｾｯＺ｢ＧｲＧＡＺｾｾ Ｎ＠ de Padres de Familia. etc., para 
60 á 70 e r 

0 
as, .,.... 1 t 1 T ibunal de los dientes y /as poblaciones donde Jos c;om- representar os an e -: . ' r 

pran con seguridad. Se garantiza que se Cuentas en Is rend1c1on, gfoso y 
gana poco más del 4op 8. Entenderse ｣ｾｮ＠ fenecimiento de 11-lS que ｬｬ･ｶｾｲｯｵ＠
óoña Eloisa Amado, 2 ª Calle Norte, barno como tales empleados de mane]O. 
de Candelaria, Managua. La correSPondencja pueden diri. 

-Se necesitan voceadores gírsela á la capital. 
Se lee paga bien. 

/ 





Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



